
 

 

Tema 4A: “Dios con nosotros."  

Introducción: En el Evangelio según San Mateo 1:18-25 (Lucas 1:26-35; 2:1-7), tenemos el relato del 

nacimiento de Jesús. Mateo relata la historia con un enfoque en José. Mientras que Lucas se enfoca en María. 

Las nobles cualidades de José por supuesto señaladas en este pasaje. José, un hombre justo (v. 19), es justo al 

obedecer el mandato de Dios en vez de observar con rigidez la ley que le requería divorciarse de María – o algo 

peor. Aunque poco es lo que sabemos de él, porque su hijo adoptivo es el principal interés en el Evangelio de 

Mateo. La palabra “Evangelio” significa “Buenas  Nuevas,” e indica justamente que tan buenas son las noticias 

que se dan en este pasaje. Especialmente cuando uno contempla los nombres por los cuales el Hijo de María iba a 

ser llamado. Nombres tales como: “Jesús” y “Emanuel. (Dios con nosotros)” En este estudio, debemos considerar 

más de cerca estos dos nombres. Uno que describe Su OFICIO (¿Qué iba a hacer?). El otro que describe Su 

NATURALEZA (¿Quién és?). Los propósitos de Mateo en este pasaje son enseñar que: Jesús pertenece a la casa 

y al linaje de David a través de José. Celebremos el hecho de que “Dios con nosotros” es una reafirmación más 

de nuestro Bautismo. 
------------------------------------------------------- Preguntas para la reflexión: --------------------------------------------  

Mateo 1:18-19  “El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando comprometida María, su madre, con José, 

antes que vivieran juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19 José, su marido, como era justo y 

no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.” 

 “Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos.” El matrimonio judío comienza 

con un compromiso arreglado entre los padres, a menudo cuando el niño y la niña son aún pequeños. El desposorio 

es unificador, y solo la muerte o el divorcio lo pueden romper. “Se halló que había concebido del Espíritu Santo.” 

Hay numerosas historias en mitología griega y romana de tal concepción, pero es de suma importancia que no 

recurramos al paganismo al presentar a Jesús como un semidiós, mitad humano por nacer de madre humana, 

mitad dios por ser engendrado por un dios. Doctrina cristiana afirma la plena humanidad y la plena divinidad de 

Jesús. “José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.” En Deuteronomio 

22:23-27 encontramos el procedimiento a seguir cuando una virgen es embarazada. En secreto, sin la habitual 

denuncia pública del acto ilícito. Cuan diferente era el espíritu de José al de Judá, cuando en un caso similar dijo 

severamente: “Sacadla y que sea quemada” (Gn. 38:24). Esta respuesta de José es por lo que se describe como 

justo – vive por la ley de Dios. Sin embargo, no es santurrón, una cualidad que le haría exigir una justicia severa. En 

vez, José decide divorciarse de María en secreto para no causarle ningún dolor innecesario. Reflexionemos: 1.- 

¿Cómo entender la conducta de José? 2.- ¿Qué nos enseña esta conducta? 3.- Según el testimonio de José: 

¿Cómo deberían zanjarse las causas de ofensa entre hermanos, con ruido; altivez o prudencia?  

Mateo 1:20-21 “Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de 

David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Dará a 

luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.»” 

Este ángel se le apareció a José en sueños. En la quietud y tranquilidad de la noche cuando estamos en mejor 

disposición para recibir los mensajes de la divina voluntad. Se nos dice que el ángel reveló a José el nombre: Jesús, 

que significa “el salvador” (y que es “Josué” en hebreo, el nombre del líder que dirigió el ingreso a la tierra 

prometida). Pero inmediatamente agrega que será así para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías (7:14): “le 

pondrás por nombre Emanuel (que significa: ‘Dios con nosotros’)” Pero este no es un nombre de persona, sino 

un título o una declaración de quién será el niño y de cuál será su misión. Dice Martín Lutero: “En el artículo 

acerca de la santificación, la Escritura declara que Dios limpia, lava y santifica al hombre del pecado que este 

posee (1Co.6:11; Jn 1:7), y que Cristo salva a su pueblo de sus pecados (Mt.1:21)” FC 45. Reflexionemos: 1.-

¿Hasta qué punto puede usar Dios el Ministerio de los ángeles para sacar a los suyos sus aprietos?  2.- ¿Por 

qué era tan importante demostrar la descendencia de Jesús del linaje de David? 3.- ¿Qué significado tiene 



para ti la palabra “Salvador”? 4.- ¿A que tienes miedo en este momento? 4.- ¿Cómo te ayuda Jesús con el 

miedo? 5.- ¿A quién recurres cuando no comprendes un mensaje que consideras divino? 

Mateo 1:22-23 “Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: 23 « 

Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel» (que significa: «Dios con 

nosotros»).” 

 “Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta.” Esta fórmula y otras afines serán 

frecuentes en el Evangelio según San Mateo, este evangeliza, al dirigirse a los judíos. Pero Mateo no es el único en pensar 

que las Escrituras se cumplen en Jesús. El mismo Jesús declara que ellas hablan de él. Una virgen, así como los traductores 

hebreos del Antiguo Testamento trasladaron “la joven” de Isaías 7:14. El vocablo hebreo usado por Isaías significa “joven 

sexualmente madura” y esto en un capitulo en que prácticamente a todas las personas masculinas se le identifica con sus 

antecedentes por parte paterna. En hebreo Emanuel significa Dios con nosotros; nombre misterioso, pero muy precioso, 

pues indica que Dios se ha encarnado en medio de nosotros, para así “reconciliar al mundo consigo” (2Co. 5:19), a fin de 

que, teniendo paz con Dios (Ro. 5:1), disfrutemos de intima comunión con él y de su nuevo pacto. En esto consiste la gran 

salvación que llevó a cabo en la unión de Dios y el hombre, pues su objetivo era traer Dios a nosotros, en lo que consiste 

nuestra felicidad, y llevarnos a nosotros a Dios, en lo que consiste nuestro supremo deber. Reflexionemos:1.- Generalmente 

hablamos y conocemos muy bien los deberes de Dios para con nosotros, pero ¿en qué consiste nuestro supremo deber con 

Dios? 2.- ¿Por qué es tan importante entender el significado del nombre de Jesús? 3.- ¿Cuál es tu nombre favorito 

para Jesús? ¿Por qué?  4.- El niño de Belén se nos anunció con siglos de anticipación y ahora su presencia nos 

ilumina. ¿Cómo se está preparando para recibirlo? 5.- ¿Por qué razón Dios ha dejado profecías acerca del 

futuro? 6.- ¿Cómo puedes compartir el mensaje de que Dios está con nosotros en esta Navidad? 

Mateo 1:24-25  “Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a 

su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.” 

 

“Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.”  Como 

se anota arriba, un ángel se le aparece a José tres veces y, en cada ocasión, José obedece al ángel sin preguntar y 

sin pausa. Su marca es la obediencia – rápida, simple, y poco espectacular. En este sentido José demuestra el 

entendimiento de ser justo en el Evangelio de Mateo: ser justo es simplemente obedecer la Palabra de Dios. La 

obediencia de José permite que Jesús sea adoptado como verdadero Hijo de David; el papel de María es permitir 

que Jesús nazca Hijo de Dios. Hay una frase muy conocida que dice: “La gran omisión de la gran comisión (Mt. 

28:19-20) es obedecer.” José “no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre 

Jesús.” José irá aún más lejos de lo que el ángel requiere, y no tendrá relaciones matrimoniales con María 

hasta después del nacimiento de Jesús. Así lo expresa con claridad este pasaje bíblico. Realmente José era un 

hombre justo. Reflexionemos: 1.- ¿Cuál es su reacción personal a la frase “La gran omisión de la gran 

comisión (Mt. 28:19-20) es obedecer”? 2.- ¿Por qué es importante escudriñar las Escrituras? 3.- ¿Cómo lo 

anima a usted el hecho de que María y José hayan sido tan obedientes a Dios en situaciones tan “anormales”? 

 
Conclusión: Lo que encontramos explícitamente en Mateo 1:18-25 es el misterio de la encarnación de Cristo 

el cual es digno de adoración más bien que de investigación. Si no sabemos “cómo crecen los huesos en el vientre 

de la mujer encinta” (Ec. 11:5), mucho menos podemos saber cómo fue formado el cuerpo de nuestro Salvador 

en el vientre de la Virgen María. Lo que si podemos asegurar es que: El embrión (Sal. 139:16) del cuerpo de Jesús, 

tomado de la sustancia de su madre, era ya el embrión del Hijo de Dios. No fue, pues, primero formado el cuerpo 

de Jesús, y después unido a la persona del Hijo de Dios, sino que, desde el primer momento, el Hijo de Dios tomó 

sobre si la primera célula viva de aquel cuerpo que se estaba formando, por obra del Espíritu Santo, en el vientre 

de María. “Dios con nosotros” es anunciado por el profeta en el niño que nos va a nacer. Celebremos como 

corresponde esa llegada, esa bendita Navidad.  
  

Oremos: “Señor, gracias por rescatarme y salvarme de la caída de nuestros padres. Te agradezco Tu fidelidad de estar 

conmigo siempre desde mi Bautismo. Amén.”  
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